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Introducción

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el
RD 861/2010, de 2 de julio): obligatoriedad de realizar un Trabajo
de Fin de Titulo como culminación del proceso formativo del
estudiante.

• Orientado a la evaluación de competencias específicas y
transversales de cada titulación.

• Supervisado por un profesor-tutor.

• Rol que involucra a casi la totalidad del profesorado
(incluyendo la figura del profesorado asociado).



La importancia de la acción tutorial

• El derecho del estudiante a recibir orientación y asesoramiento
desde el inicio hasta el final de sus estudios está ampliamente
reconocido (Ley Orgánica 6/2001; RD 1791/2010).

• Finalidad: (i) facilitar su adaptación; (ii) fomentar su rendimiento
académico; (iii) proporcionar una formación continua de
calidad y (iv) promover e impulsar la incorporación laboral y el
desarrollo profesional (RD 1791/2010).

• Recurso imprescindible en la formación del estudiantado
(Villena et al., 2013) que mejora la calidad de la enseñanza.



Una nueva modalidad de tutorización: la tutoría piramidal (I) 

• Experiencia individualizada > experiencia colectiva.

• Fomenta el intercambio de ideas a nivel vertical (entre el
docente y el alumno) y horizontal (entre iguales).

• Utiliza una metodología basada en el aprendizaje colaborativo.

• Se trabaja en equipo por un objetivo común.

• Flexibiliza el proceso de retroalimentación.



Una nueva modalidad de tutorización: la tutoría piramidal (II)

• Fomenta la interdisciplinariedad y el aporte de distintos puntos
de vista que enriquecen el proceso.

• Reduce la sensación de soledad, intranquilidad, nerviosismo o
ansiedad que estas materias generan en algunos estudiantes.

• Prepara al alumnado para desarrollar competencias
profesionales.



Beneficios para el alumnado                Beneficios para el docente

• Alto grado de autonomía
(Díaz-Vázquez et al., 2018)

• Desarrollo de competencias
que no serían posible con
otro tipo de
acompañamiento (trabajo
en equipo, capacidad de
liderazgo, seguridad,
iniciativa personal, etc.).

• Mejora el nivel de
responsabilidad de su
propio aprendizaje, así
como el de los demás
integrantes.

• Rol estático > rol activo.

• Docente transmisivo >
docente guía, tutor,
motivador y facilitador del
aprendizaje.

• Capacidad para adaptarse
a las características del
alumnado (De Kleijn et al.,
2015).

• Complemento en la función
del profesorado.



Experiencia docente basada en la tutoría piramidal (I) 

• Proyecto piloto con un grupo de estudiantes de TFG (UV).

• Proyecto docente con un grupo de estudiantes de la
Universidad de Jyväskylä (Finlandia) y profesores de la Université
de Bourgogne (Francia).

FORTHEM Innovative Shared Tutored Projects
(proyecto financiado por la Comisión Europea) 

(alianza de siete universidades europeas)
https://bit.ly/36TrCRd



Experiencia docente basada en la tutoría piramidal (II)

• Estudiantes de disciplinas diversas.

• Reuniones cada tres semanas.

• Seminarios sobre aspectos de interés académico.

• Retroalimentación a nivel grupal.

• Establecimiento de objetivos para próximas sesiones.

• Establecimiento de roles.

Experiencia 
positiva



Conclusión 

• La experiencia acumulada desde la implantación de estos
trabajos genera cierto interés por analizar y revisar las prácticas
implementadas a lo largo de estos años.

• Explorar nuevas propuestas metodológicas en el marco de la
tutorización del alumnado universitario ayudará al profesorado
a mejorar la calidad de su docencia y a implicar al estudiante
en su proceso de formación.

• La tutoría piramidal potencia la relación tutor-alumno y dota de
sentido a estas asignaturas.
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